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GRANDE COMPUESTITO 

“El más ganador de la generación” 

 
El defensor del stud M S D consiguió su tercera victoria en el clásico “Luis Hinrichs Olivares”, las 

que incluyen las últimas dos etapas de la Triple Corona “Promesas Del Sur”.  

 

 

 

 

 

GRANDE COMPUESTITO es preparado 

por CARLOS NORAMBUENA y DANILO 

GRISALES estuvo en todas sus 

fotografías. El hijo de PASSION FOR 

GOLD se impuso por ½ cabeza al 

favorito Bobi Won Kenobi y pagó 

$4.50 en la apuesta a ganador. 
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Premiación del Clásico “Luis Hinrichs Olivares” 

 

Los señores Mauricio López y 

Felipe Cepeda, en representación 

del stud M S D, recibe del 

Director de Club Hípico de 

Concepción don Rodolfo Hinrichs 

Loosli un obsequio por ganar la 

tercera etapa de la Triple Corona 

Promesas Del Sur. 

 

 

  
La Señora Astrid Reisenegger Rometsch hace 

entrega de un reconocimiento don Carlos 

Norambuena Bravo, preparador de GRANDE 

COMPUESTITO. 

Don Carlos Norambuena, en representación de 

Danilo Grisales, recibe de don Rodolfo Hinrichs 

Roselló, Vicepresidente Club Hípico de Concepción 

el premio por ganar la carrera en homenaje a su 

padre. 
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UN SOLO “Salió de perdedor como favorito” 

 
En su segunda presentación en el Club Hípico de Concepción, el pensionista de ALBERTO PINOCHET 

logró con facilidad el primer triunfo de su campaña ganando por 4 cuerpos ¼. El corredor del stud 

TREMO PEUMA fue conducido por DANILO GRISALES y abonó $1.50 a ganador.  

 

MAMI CHABE “Primera victoria en mediocamino” 
 

 

 

El ejemplar GRAN CRISTOBAL al 

imponerse en la condicional para 4 

años y más, le entregó a esta 

casaquilla la primera alegría en 

nuestra pista.  

 

JORGE CONCHA y GUSTAVO VERA 

hicieron posible la fotografía. Es 

recibido por su cuidador RAMÓN 

GARCÉS FICA. 
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UN BUEN HOMBRE “Cuarto triunfo de 1ª serie” 

 
En once salidas a la pista penquista, el eficiente corredor del stud ALCANZANDO UN SUEÑO 

acumula en premios $9.750.000. El pupilo de LUIS LEAL con la conducción de JOSÉ AYALA venció 

por ½ cabeza a Horrific en el handicap libre de la jornada. 

 

PUERTO GALWAY “Estreno ganador” 

 
LUIS AROS H. se lució atropellando por una segunda línea para aventajar por ¾ de cuerpo al 

favorito Gato Loira. Es preparado por CARLOS NORAMBUENA y entregó el sport de $20.90. Pertenece 

al stud CESARE, colores que reaparecieron ganando en mediocamino.  


